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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINAN 

LAS CIFRAS Y LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE 

CORRESPONDEN A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS PARA EL EJERCICIO 

2022, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 50 (REFORMADO) Y 51 DEL 

CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 

 

ANTECEDENTES 

 
I El 26 de marzo del año 2020, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz1 aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-CoV-2 (COVID-

19). 

 

II En Sesión Solemne, celebrada el 16 de diciembre de 2020, el Consejo General 

del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y 

Ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

III El 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de 

las Diputaciones que integran el Congreso del Estado de Veracruz y Ediles de 

los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

IV El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE, dio inicio a la sesión 

permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los 30 

Consejos Distritales y 212 Consejos Municipales. 

 

 
1
 En adelante OPLE, OPLEV u Organismo. 
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V El 16 de julio de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del procedimiento de 

prevención de los partidos políticos locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, designando a un interventor o interventora 

responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de 

los citados partidos políticos locales. 

 

VI El 27 de agosto de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG329/2021, aprobó las cifras del 

financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas para el 

ejercicio 2022. 

 

VII El 14 de septiembre de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG334/2021, aprobó el anteproyecto de 

presupuesto de egresos de este Organismo para el ejercicio fiscal 2022. 

 

VIII El 30 de septiembre de 2021, en Sesión Extraordinaria el Consejo General del 

INE, aprobó los Dictámenes INE/CG1567/2021, INE/CG1568/2021 y 

INE/CG1569/2021, relativos a la pérdida de registro de los Partidos Políticos 

Nacionales Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 

México respectivamente, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres 

por ciento (3%) de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria 

celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno. 

 

IX El 12 de octubre de 2021, mediante oficio OPLEV/DEOE/1633/2021, la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral2, presentó las cifras que, de las 

actas de los cómputos distritales, constituyen la votación total, por partido 

 
2
 En adelante, DEOE 
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político y el total de la votación obtenida, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

X El 16 de octubre de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG338/2021, efectuó el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección y la 

asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XI El 28 de octubre de 2021, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdos OPLEV/CG342/2021, OPLEV/CG343/2021 y 

OPLEV/CG344/2021, aprobó respectivamente las pérdidas de acreditación de 

los otrora partidos políticos nacionales Encuentro Solidario, Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza por México. 

 

XII El 06 de diciembre de 2021, TEV resolvió el Recurso de Apelación TEV-RAP-

99/2021, interpuesto por el otrora Partido Político Nacional Encuentro 

Solidario, en donde ordenó revocar el Acuerdo OPLEV/CG342/2021. 

 

XIII El 8 de diciembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación3, mediante sentencias SUP-RAP-420/2021, SUP-

RAP-421/2021 Y SUP-RAP-422/2021, confirmó la pérdida de registro de los 

otrora Partidos Políticos Nacionales Fuerza por México, Encuentro Solidario y 

Redes Sociales Progresistas, respectivamente. 

 
XIV El 15 de diciembre de 2021, en Sesión Extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG378/2021, se dio cumplimiento a la sentencia 

dictada en el expediente TEV-RAP-99/2021 por el TEV y se determinó sobre 

 
3
 En lo siguiente, TEPJF. 
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la cancelación de la acreditación del otrora partido político nacional Encuentro 

Solidario ante este OPLE. 

 
XV En la misma fecha, los integrantes del Comité Directivo Estatal en Veracruz 

del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México, solicitaron el registro 

como Partido Político Local “Fuerza por México Veracruz” en términos del 

artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

XVI El 17 de diciembre de 2021, se publicó la Gaceta Legislativa Número 94 de la 

LXVI Legislatura, del Congreso del Estado de Veracruz, el Dictamen con 

proyecto de Decreto, mediante la cual se modifica la fracción I del Apartado A 

del artículo 50 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 

XVII El 22 de diciembre de 2021, en Sesión Extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG388/2021, se da cumplimiento a la sentencia 

dictada en el expediente TEV-RAP-100/2021 por el TEV y se determina sobre 

la cancelación de la acreditación del otrora partido político nacional Redes 

Sociales Progresistas ante este OPLE. 

 

XVIII El 28 de diciembre de la presente anualidad, se publicó en la Gaceta Oficial 

núm. ext. 516, el Decreto número 2, que reforma la fracción I, del artículo 50, 

Apartado A, del Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

XIX El 30 de diciembre de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo 

General, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG394/2021, por el que se determina 

 
4
 Gaceta Legislativa número 9, disponible en: https://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXVI/GACETA9.pdf  

https://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXVI/GACETA9.pdf
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procedente la solicitud del otrora partido político nacional Fuerza por México, 

respecto del derecho para obtener el registro como partido político local, en 

términos de lo establecido en el artículo 95 numeral 5 de la Ley General de 

Partidos Políticos y en consecuencia se otorga el registro como partido local a 

“Fuerza por México Veracruz”.  

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos5; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales6; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

 
5
 En adelante, Constitución Federal. 

6
 En lo sucesivo, LGIPE. 
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98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C; y, 116, Base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral; y, 

1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz7. 

 

4 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y 

que se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con el artículo 99 del 

Código Electoral. 

 

5 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros órganos, 

con el Consejo General, la DEOE y las Comisiones del Órgano Superior de 

Dirección, en términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, 

inciso b); y, VIII del Código Electoral. 

 

6 La Constitución Federal, en sus artículos 41, Bases I y II; y, 116, Base IV, 

inciso g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral, 

 
7
 En adelante, Reglamento Interior. 
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establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin 

es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, así como organización 

de ciudadanas y ciudadanos, haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público. 

 

7 El OPLE reconocerá y garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas 

de los partidos políticos y candidaturas, en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1, 

de la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley General de 

Partidos Políticos8; y 100, fracción II del Código Electoral. 

 

8 En términos de lo previsto por los artículos 117, fracciones III, IV, V y VI del 

Código Electoral y 15, numeral 1, inciso h) del Reglamento Interior, 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos9, 

analizar y proponer el monto de financiamiento público estatal que se deba 

asignar a los partidos políticos y a las asociaciones políticas estatales, 

conforme a las fórmulas legales aplicables. 

 

9 El citado artículo 41, párrafo segundo, Base II, de la Constitución Federal 

establece a la letra, lo siguiente: 

 

“(…) 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las 

reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

 
8
 En adelante, LGPP. 

9
 En adelante, DEPPP. 



   

 

OPLEV/CG006/2022 

 

8 
 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 

registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones 

destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 

tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de 

carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga 

la ley: 

 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento 

del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento 

de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 

ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido 

en la elección de diputados inmediata anterior. 

(…) 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la 

educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 

las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del 

financiamiento público que corresponda en cada año por actividades 

ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 

señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.” 

 

El ordenamiento precitado, deriva de la reforma constitucional del 2007, en la 

exposición de motivos del Dictamen por el que se emitió el proyecto de 

decreto, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados10, 

en la parte relativa a la Base II del artículo 41, se señala: 

 

“(…) 

Artículo 41. Este artículo constituye el eje de la reforma en torno al cual se 

articula el propósito central de la misma: dar paso a un nuevo modelo electoral 

y a una nueva relación entre los partidos políticos, la sociedad y los medios 

de comunicación, especialmente la radio y la televisión. 

(…) 

La Base II del Artículo 41 introduce cambios fundamentales en el sistema de 

financiamiento público a los partidos políticos, así como límites al 

 
10

 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2341-I, viernes 14 de septiembre de 2007 y localizable en el 

hipervínculo: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070914-I.html  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070914-I.html
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financiamiento de fuentes privadas. Cabe destacar al respecto los siguientes 

aspectos: 

 

• La fórmula para el cálculo del financiamiento ordinario anual a distribuir entre 

los partidos políticos se modifica en aras de la transparencia y también del 

ahorro de recursos públicos. La nueva fórmula solamente contempla dos 

factores: un porcentaje del salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal (65 por ciento) y el número total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral. El resultado permitirá que el monto total de dinero público 

a distribuir entre los partidos experimente una reducción de 

aproximadamente un 10 por ciento, a partir de la entrada en vigor de la 

reforma, respecto del monto actual; pero lo más importante es que esa 

"bolsa" no crecerá, como ha sido hasta hoy, por el aumento en el 

número de partidos políticos, lo que resulta totalmente injustificable. 

• Se propone establecer una base para la determinación del financiamiento 

público para actividades específicas, del que se carecía hasta ahora, así 

como el criterio para su distribución entre los partidos políticos. 

(…) 

• Se trata, en suma, de un nuevo sistema de financiamiento a los partidos 

políticos que, preservando a los recursos de origen público por sobre los de 

origen privado, se reflejará en un sustancial ahorro, tal y como la sociedad 

está demandando.” 

Lo resaltado es propio. 

 

10 En esa tesitura, la ley establece que los partidos políticos cuenten de manera 

equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades, los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les correspondan, al igual que las reglas a 

que se sujetará el financiamiento de los partidos y sus campañas electorales, 

debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los privados; 

asimismo, establecen que el financiamiento público para los partidos políticos, 

se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y las de carácter específico. 

11 En razón de la reforma al artículo 50, apartado A, fracción I del Código 

Electoral, aprobada por el Congreso del Estado de Veracruz, las cifras de 

financiamiento público aprobadas en el Acuerdo OPLEV/CG329/2021, en lo 
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que respecta a partidos políticos no serán tomadas en cuenta, derivado de 

que, la reforma antes señalada, implica la aplicación de una nueva fórmula y 

en consecuencia un nuevo cálculo.   

12 En fecha 11 de agosto, mediante oficio INE/JLE-VER/1818/2021, signado por 

el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, 

se recibió el padrón electoral del estado de Veracruz, con fecha de corte al 31 

de julio de 2021, mismo que tiene inscrito a 6,050,071 de ciudadanos. 

 
13 Es pertinente señalar que las operaciones de cálculo que contienen las tablas 

que se presentan en este documento, se realizaron con el total de decimales 

que arroja el desarrollo de las fórmulas, cifras que fueron redondeadas 

conforme a las reglas aplicables a este tipo de cálculos, por lo que en el 

presente documento las cifras se presentan redondeadas. 

 

14 Ahora bien, el presente Acuerdo en primer término, se plantea atender la 

reciente reforma al artículo 50, Apartado A, fracción I del Código Electoral, 

mediante la cual el Poder Legislativo del Estado modificó una de las variables 

de la fórmula para la determinación del financiamiento público anual, que 

impacta el monto total del financiamiento público anual para los partidos 

políticos nacionales acreditados ante este Organismo, asimismo deja 

establecido que en el caso de los partidos locales éstos se acogerán a la ley 

general de la materia. 

 

En razón de ello y tomado en consideración que la reforma estableció en su 

Transitorio SEGUNDO, que  dicho Decreto de reforma entraba en vigor al día 

siguiente de su publicación, misma que fue el 28 de diciembre de 2021 y  que 

es previo al inicio del ejercicio 2022, aunado a que el Organismo está 

realizando en el presente Acuerdo la distribución del financiamiento público 

que se ejecutara en el año 2022, mismo que, no ha sido ejercido, sino 
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únicamente se determinó las cifras de financiamiento público para que las 

mismas pudieran ser presentadas en el anteproyecto de presupuesto de 

egresos en el mes de septiembre tal y como lo establece el artículo 108 

fracción XXXV del Código Electoral, es congruente el establecer la distribución 

con base en la reforma multicitada. 

 
También resulta materia del presente acuerdo realizar la distribución, anual y 

mensual que corresponde a las organizaciones políticas, respecto a las 

prerrogativas que en materia de financiamiento público les corresponden. 

 
15 En esa tesitura, la DEPPP elaboró el estudio del cálculo de la distribución del 

financiamiento público que corresponde a las Organizaciones Políticas para el 

ejercicio 2022, en términos de lo que establecen los artículos 50 y 51 del 

Código Electoral vigente. 

 
16 Así pues, los artículos 50 Reformado y 51 del Código Electoral vigente 

establecen que: 

 

“Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público 

de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las 

demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones 

siguientes:  

A. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano determinará anualmente 

el monto total por distribuir entre los partidos políticos, conforme a lo siguiente: 

 I. El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los partidos políticos locales, se fijará anualmente 

en los términos establecidos por la Ley General de Partidos Políticos. El 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes de los partidos políticos nacionales se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral del Estado a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta 
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y dos punto cinco por ciento (32.5%) del valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente. 

 

 II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el 

financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades 

ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma siguiente:  

a) Un   total del financiamiento público estatal se distribuirá en partes iguales; 

y  

b) Un setenta por ciento se distribuirá según el porcentaje de la votación 

estatal que hubiese obtenido cada uno de los partidos políticos en la elección 

inmediata anterior de diputados de mayoría relativa;  

III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales, conforme al calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente;  

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por 

ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las 

actividades específicas, a que se refiere el Apartado C de este artículo; y  

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento 

del financiamiento público ordinario. 

 B. Para gastos de campaña: 

 I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo del Estado 

y el Congreso del Estado, con independencia que se renueven o no 

ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña 

un monto equivalente adicional al cincuenta por ciento del financiamiento 

público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 

le corresponda en ese año;  

II. En el año de la elección en que se renueve el Congreso del Estado, con 

independencia de que se renueven o no ayuntamientos, a cada partido 

político se le otorgará para gastos de campaña un monto adicional al 

ordinario, equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para 

el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda 

en ese año; 

 III. En el año de la elección en que se renueven solamente ayuntamientos, a 

cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto 

equivalente al veinte por ciento del financiamiento público adicional al 

ordinario, que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes le corresponda en ese año; y  
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IV. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los 

partidos políticos, estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en este 

Código; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral y, en su caso, al Instituto Electoral Veracruzano, diez días 

antes del inicio de la campaña electoral.  

C. Las actividades específicas a que hace referencia la fracción IV del 

Apartado A del presente artículo, comprenderán la educación y capacitación 

política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas 

editoriales de los partidos políticos, serán apoyadas mediante financiamiento 

público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que 

corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias; el monto total 

será distribuido en los términos establecidos;  

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad 

Técnica, vigilará que los recursos aquí señalados se destinen al 

financiamiento de las actividades referidas en el párrafo anterior. 

Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales, conforme al calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente.  

D. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior 

a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no 

cuenten con representación alguna en el Congreso del Estado, tendrán 

derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases 

siguientes: 

 I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por 

financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere 

este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el 

financiamiento para gastos de campaña que corresponda, con base en lo 

dispuesto en el Apartado B del presente artículo; y  

II. En lo referente a las actividades específicas, se apegarán a las mismas 

reglas establecidas para los demás partidos políticos. 

 Las cantidades a que se refiere la fracción I de este Apartado serán 

entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir 

de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario 

presupuestal aprobado para el año.  

 

Artículo 51. Para que un partido político cuente con recursos públicos locales 

deberá haber obtenido cuando menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección inmediata anterior de diputados. 
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17 Expuesto lo anterior, se procede a realizar el cálculo del financiamiento público 

que corresponde al partido político local y los nacionales con derecho a 

recibirlo, de acuerdo al método de cálculo determinado en el artículo 50, 

Apartado A, fracción I del Código Electoral Vigente. 

 

En ese orden de ideas se establecen las variables referidas en el artículo 50, 

Apartado A, fracción I del Código Electoral Vigente: 

● Número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, 

a la fecha de corte de julio de cada año,  

● Valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

Variables utilizadas para la determinación del financiamiento público para 

2022: 

Valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente en 2021: $89.62 

Ciudadanía inscrita en el padrón electoral del 
Estado, con fecha de corte 31 de julio de 2021 

6,050,071 

 

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en 

pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las Leyes Federales, de las entidades federativas, así como en 

las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 

 

Ciudadanía inscrita en el padrón electoral del Estado, con fecha de corte  31 

de julio de 2021, información que fue solicitada mediante oficios 

OPLEV/DEPPP/2180/2021, de fecha 2 de agosto del 2021, dirigido al 

Secretario Ejecutivo de este Organismo y el OPLEV/SE/14880/2021, de fecha 

3 de agosto del presente año, dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación, con fechas de respuesta 11 de 

agosto de 2021, misma  que fue recibida en oficio OPLEV/SE/15143/2021 y 

oficio INE/JLE-VER/1818/2021, signado por el Lic. Josué Cervantes Martínez, 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE. 
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Por otra parte, en el citado artículo 50, Apartado A, fracción II del Código 

Electoral se establece la variable de la votación estatal que hubiese obtenido 

cada uno de los partidos políticos en la elección inmediata anterior de 

diputados de mayoría relativa.  

 

La siguiente tabla muestra información tomada del Acuerdo 

OPLEV/CG338/2021, a través del cual se efectuó el cómputo de la 

circunscripción plurinominal en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

y que contiene los resultados legalmente firmes de los cómputos 

distritales de la elección de Diputaciones por el principio de mayoría 

relativa del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021: 

 

Estadística estatal elección de diputaciones MR   

Partido  
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

% 

 
539,405 Quinientos treinta y nueve mil, cuatrocientos cinco 15.01% 

 

366,031 Trescientos sesenta y seis mil, treinta y uno 10.19% 

 
203,999 Doscientos tres mil, novecientos noventa y nueve 5.68% 

 
213,055 Doscientos trece mil, cincuenta y cinco 5.93% 

 
128,851 Ciento veintiocho mil, ochocientos cincuenta y uno 3.59% 

 
255,052 Doscientos cincuenta y cinco mil, cincuenta y dos  7.10% 

 1,303,927 Un millón, trescientos tres mil, novecientos veintisiete 36.28% 
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 63,730 
Sesenta y tres mil, setecientos treinta 1.77% 

 

 66,279 
Sesenta y seis mil, doscientos setenta y nueve 1.84% 

 

 27,351 
Veintisiete mil, trescientos cincuenta y uno 0.76% 

 

 50,621 
Cincuenta mil seiscientos veintiuno 1.41% 

 

 77,939 
Setenta y siete mil, novecientos treinta y nueve 2.17% 

 

 80,732 
Ochenta mil, setecientos treinta y dos 2.25% 

 

 110,228 
Ciento diez mil, doscientos veintiocho 3.07% 

 

CNR 2,066 
Dos mil, sesenta y seis 0.06% 

VN 
104,410 

Ciento cuatro mil, cuatrocientos diez 2.91% 

TOTAL 
3,593,676 

Tres millones, quinientos noventa y tres mil, seiscientos 

setenta y seis 
100% 

 

En relación con el derecho de los partidos políticos de recibir financiamiento 

público, el artículo 19 párrafos 4 y 7 de la Constitución Local reconoce el 

derecho de los partidos políticos que conserven su registro después de cada 

elección, de recibir financiamiento público, al tiempo que reproduce la 

condición para la conservación del mismo, consistente en obtener al 

menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en las 

elecciones para la renovación del Ejecutivo o Legislativo estatal. 

De la tabla que antecede se corrobora que los otrora partidos políticos 

nacionales denominados: Encuentro Solidario y Redes Sociales 

Progresistas, así como, los partidos políticos locales Todos por 

Veracruz, ¡Podemos!, Unidad Ciudadana y Cardenista no alcanzaron el 

umbral del tres por ciento (3%) del porcentaje que establece el artículo 51 
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del Código Electoral para obtener recursos públicos locales, dichos resultados 

corresponden a los consignados en las actas de cómputo distrital y de las 

determinaciones en las resoluciones por las autoridades jurisdiccionales. 

 

Es necesario señalar que, tal y como se describió en el apartado de 

antecedentes el otrora partido político Nacional Fuerza por México en ejercicio 

del derecho que le otorga el numeral 95, párrafo 5 de la Ley General de 

Partidos Políticos, al haber obtenido por lo menos el tres por ciento (3%) de la 

votación, solicitó su registro como Partido Político Local, bajo la denominación 

Fuerza por México Veracruz. 

 

En esa tesitura los “Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los 

otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido 

político local, establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de 

Partidos Políticos”, establece en su artículo 18 lo siguiente: 

 

18. Para efectos del otorgamiento de las prerrogativas de acceso a radio 

y televisión y financiamiento público, el otrora PPN que obtenga su registro 

como PPL no será considerado como un partido político nuevo. En todo 

caso, la prerrogativa que le haya sido asignada para el año que corre, le 

deberá ser otorgada, siendo hasta el año calendario siguiente cuando deberá 

realizarse el cálculo para el otorgamiento de las prerrogativas conforme a la 

votación que hubieren obtenido en la elección local inmediata anterior. 

 

En razón de ello, el cálculo para el otorgamiento de financiamiento público al 

Partido Político Local Fuerza por México Veracruz se realizará tomando como 

base la votación obtenida en la elección de diputados locales de mayoría 

relativa. 

 
Por consiguiente y, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 

A, fracción II, inciso b) del Código Electoral, la base para obtener los montos 

de financiamiento público que corresponde a cada uno de los partidos 
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políticos, es según el porcentaje de votación estatal que hubiese obtenido 

cada uno de ellos en la elección inmediata anterior de diputados locales 

de mayoría relativa, como lo es el resultado del proceso electoral ordinario 

2020-2021, mismos que se encuentran firmes. 

 

Es necesario precisar que la existencia de modificaciones o la realización de 

elecciones extraordinarias municipales, en nada modifica la distribución del 

financiamiento público ordinario para el año 2022, ello toda vez que tal y como 

se refirió en el párrafo anterior la votación que se usa es la de la elección 

inmediata anterior es la de diputados locales de mayoría relativa. 

 

En ese sentido, la votación estatal emitida en términos de lo que dispone el 

artículo 247, fracción III del Código Electoral, es la que resulte de deducir de 

la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan 

obtenido el tres por ciento (3%) de dicha votación, los votos emitidos para 

candidatos independientes, los votos nulos y los candidatos no registrados, tal 

como se muestra a continuación: 

Partidos Políticos  

Votación de la Elección de Diputación por el principio de mayoría 
relativa del Proceso Electoral 2020-2021 

Votación 
total emitida 

Porcenta
je 

Votació
n válida 
emitida 

Porcenta
je 

Votació
n 

Estatal 
Emitida  

Porcenta
je 

 
 

Partido Acción 
Nacional 

539,405 15.01% 539,405 15.47% 539,405 17.29% 

 
 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
366,031 10.19% 366,031 10.50% 366,031 11.73% 

 
 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
203,999 5.68% 203,999 5.85% 203,999 6.54% 

 
 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
213,055 5.93% 213,055 6.11% 213,055 6.83% 
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Partido del 
Trabajo 

128,851 3.59% 128,851 3.69% 128,851 4.13% 

 
 

Movimiento 
Ciudadano 

255,052 7.10% 255,052 7.31% 255,052 8.17% 

 
 

Morena 1,303,927 36.28% 
1,303,92

7 
37.39% 

1,303,92
7 

41.79% 

 
 

Todos por 
Veracruz 

63,730 1.77% 63,730 1.83% N/A N/A 

 
 

¡Podemos! 66,279 1.84% 66,279 1.90% N/A N/A 

 
 

 Cardenista 27,351 0.76% 27,351 0.78% N/A N/A 

 
 

 Unidad 
Ciudadana 

50,621 1.41% 50,621 1.45% N/A N/A 

 
 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

77,939 2.17% 77,939 2.24% N/A N/A 

 
 

Redes Sociales 
Progresistas 

80,732 2.25% 80,732 2.32% N/A N/A 

 
 

Fuerza por 
México- Veracruz 

110,228 3.07% 110,228 3.16% 110,228 3.53% 

Candidatos no Registrados 2,066 0.06% N/A N/A N/A N/A 

Votos Nulos 104,410 2.91% N/A N/A N/A N/A 

Total  3,593,676 100% 3,487,200 100% 3,120,548 100% 

Nota: Los porcentajes están representados con dos decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos 
los decimales que genera la fórmula establecida para la distribución porcentual. 

 

18 Es importante señalar que ante la libertad configurativa con respecto a la 

distribución de financiamiento para los partidos políticos nacionales con una 

base diversa a la correspondiente a los partidos políticos locales, considerando 

que los primeros también son acreedores de financiamiento federal, dicha 
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situación permite otorgarlo de manera diferente y dicha situación no vulnera la 

equidad, sino por el contrario tiende a lograrla, puesto que los partidos locales 

se encuentran en una desventaja al no recibir un financiamiento nacional. 

 

De igual manera, la Constitución Federal, con respecto al financiamiento 

establece como regla general que la distribución de los recursos se debe 

realizar una porción de forma igualitaria (30%) y la otra de forma proporcional 

a la votación (70%). 

 

Por lo tanto, la existencia de dos bases y por lo tanto dos bolsas, entiéndase 

bolsas como el monto total dependiendo de la fórmula aplicada a las variables, 

sin que ello implique la obligación de otorgar o en su caso agotar la bolsa de 

los locales entre los nacionales, ni la de los nacionales en los locales, lo que 

generaría un trato inequitativo. 

 

En conclusión, la forma de asignar fracciones igualitarias de cada bolsa resulta 

razonable y proporcional porque permite preservar en la distribución del 

financiamiento la lógica constitucional de otorgar a los partidos políticos una 

porción igualitaria de la bolsa respectiva y la distribución de conformidad a su 

votación, sin que se mezclen o confundan los recursos destinados a los 

partidos políticos nacionales con los locales. 

 

19 En ese sentido, refuerza lo anterior lo realizado por el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en el Acuerdo IEPC-ACG-

398/2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, así como las sentencias del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, radicado con los números de 

expedientes RAP-001/2021 y RAP-003/2021, mismos que fueron confirmados 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 

SUP-REC-149/2021 y SUP-REC-150/2021 Acumulados. Es pertinente 
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mencionar que ambas legislaciones, la del estado de Jalisco como la de 

Veracruz guardan similitud, al diferenciar dos fórmulas para calcular el 

financiamiento público de los partidos políticos nacionales y locales y con ello 

realizar la distribución correspondiente; no pasa inadvertido que, aunque los 

porcentajes difieren guardan congruencia, puesto que se parte de dos bolsas 

para la definición de los montos a los que podrán acceder cada uno de los 

partidos políticos. 

 

Lo anterior conforme a las diversas acciones de inconstitucionalidad 165/2020 

y 38/2017 y acumuladas, en el que la SCJN consideró correcta la reducción 

del financiamiento público para los partidos nacionales que contienden en 

Jalisco, al considerar que ello encontraba asidero en la libertad de 

configuración legislativa de la que gozan las entidades federativas, conforme 

al artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, en relación 

con el artículo 52, numeral 2, de la LGPP, en el establecimiento del 

financiamiento público de los partidos políticos nacionales que hayan obtenido 

el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local 

anterior. Lo anterior, en el caso de Veracruz encuentra sustento en el artículo 

51 del Código Electoral. 

 

20 En virtud de lo antes expuesto, se procede a ejecutar las variables para 

obtener el monto total de financiamiento público al cual tendrán derecho los 

partidos políticos nacionales y el partido político local. 

 

El monto total a distribuir al partido político local, se determina anualmente 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 

con fecha de corte al 31 del mes de julio, por el sesenta y cinco por ciento 

(65%) del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con 

los artículos 41, base II, inciso a) de la Constitución Federal; 51 y 52 de la 
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LGPP así como el numeral 50, apartado A, fracción I, del Código Electoral, 

mismo que se ilustra a continuación: 

 

Unidad de Medida y 
Actualización 

65% de la Unidad de 
Medida y 

Actualización 

Ciudadana inscrita 
en el Padrón 

electoral 

Monto total del 
financiamiento 

público ordinario 

A 
B 

(65%* A/100) 
C 

D 
(B*C) 

89.62 58.25 6,050,071 $352,434,786 

 

El monto total a distribuir a los  partidos políticos nacionales con acreditación 

en el estado, se determina anualmente multiplicando el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con fecha de corte al 31 del mes 

de julio, por el treinta y dos punto cinco por ciento (32.5%) del valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con los artículos 41, base II, 

inciso a) de la Constitución Federal; así como el numeral 50, apartado A, 

fracción I, del Código Electoral vigente, mismo que se ilustra a continuación: 

 

 

Unidad de Medida y 
Actualización 

32.5% de la Unidad 
de Medida y 

Actualización 

Ciudadana inscrita 
en el Padrón 

electoral 

Monto total del 
financiamiento 

público ordinario 

A 
B 

(32.5%* A/100) 
C 

D 
(B*C) 

89.62 29.127 6,050,071 $  176,217,393 

 

21 Expuestas las variables anteriores se procede a determinar el cálculo de 

financiamiento para el partido político local. 

 

A. Financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, que 

corresponde a los partidos políticos locales, con derecho a recibirlo de 

conformidad con el porcentaje de votación obtenido en la elección de 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa inmediata 

anterior: 
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Monto total del financiamiento 
público ordinario partidos 

locales a distribuir 

$352,434,786 

 

En términos de lo señalado en el artículo 50, apartado A, fracción II, del Código 

Electoral el Monto total del financiamiento público ordinario se distribuirá 

de la siguiente forma: el 30% en partes iguales y el 70% según el porcentaje 

de la votación estatal que hubiese obtenido cada uno de los partidos 

políticos en la elección inmediata anterior de diputados de mayoría relativa 

quedando de la siguiente forma: 

 

Es el caso de Fuerza por México Veracruz, quien obtuvo su registro como 

partido político local, al haber obtenido el 3.53% de la Votación Estatal Emitida 

en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y que de acuerdo a lo 

establecido en los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los 

otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido 

político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, señala en el 

número 18, lo siguiente: 

 

18. Para efectos del otorgamiento de las prerrogativas de acceso a radio y 

televisión y financiamiento público, el otrora PPN que obtenga su registro 

como PPL no será considerado como un partido político nuevo. En todo 

caso, la prerrogativa que le haya sido asignada para el año que corre, le 

deberá ser otorgada, siendo hasta el año de calendario siguiente cuando 

deberá realizarse el cálculo para el otorgamiento de las prerrogativas 

conforme a la votación que hubieren obtenido en la elección local inmediata 

anterior. 

El monto total determinado para los partidos políticos locales se distribuirá de 

la siguiente forma: el 30% en partes iguales y el 70% según el porcentaje de 

la Votación Estatal Emitida que hubiese obtenido cada uno de los partidos 

políticos en la elección inmediata anterior de diputados de mayoría relativa, de 
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acuerdo con los artículos 51, apartado 1., inciso a), fracción II, de la LGPP, y 

el 50, punto A, fracción II, del Código Electoral. 

 

RESUMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN 
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

 Monto de financiamiento Público para 2022  (A) 
                                      

$    352,434,786 

 A DISTRIBUIR EN FORMA 
IGUALITARIA (A x 30%)  30% 

 $     105,730,436  

 A DISTRIBUIR EN FORMA 
PROPORCIONAL (A X 70%)  70% 

 $     246,704,350  

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula 

establecida para la distribución porcentual. 

 

Dado lo anterior se procede a la distribución del financiamiento público para 

Fuerza por México Veracruz, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Partidos 
Políticos  

Porcentaj
e de 

votación 
estatal en 

la 
elección 

de 
Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribució
n 

igualitaria 
(30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total 
del 

Financiamient
o público 
ordinario 

 
 

3.53% $13,216,304 $8,714,408 $21,930,712 

 

La tabla anterior ilustra el financiamiento que le corresponderá al Partido 

Político Local Fuerza por México Veracruz, mismo que asciende a 

$21,930,712.00 (veintiún millones novecientos treinta mil setecientos 

doce pesos 00/100 M.N), por concepto de actividades ordinarias. 
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En ese sentido se aclara que la cantidad que correspondería distribuir entre 

los demás partidos políticos locales de la bolsa total no se utilizan, puesto que 

el ejercicio de distribución se realiza con la votación de los partidos políticos 

nacionales y a los cuales se les distribuirá más adelante. 

 

Este órgano considera que la única forma viable de garantizar que se cumpla 

el mandato constitucional que exige repartir a todos los partidos políticos con 

derecho a recibir financiamiento en la entidad federativa, una misma porción 

de la parte de recurso que en una u otra bolsa debe distribuirse de forma 

igualitaria, es considerar a todas los partidos políticos para dividir el monto 

correspondiente a fracción igualitaria de cada bolsa y obtener el financiamiento 

tanto para nacionales, como para los locales, sin asignarle los recurso de los 

primeros  a los segundo o viceversa. 

 

Es por esa razón que la parte igualitaria que se propone asignar al partido local 

es considerando que la suma total de los partidos políticos que obtuvieron el 

derecho de financiamiento público en el Proceso Electoral local ordinario 2020-

2021 es de ocho partidos políticos, quedando los montos que se señalan en el 

siguiente cuadro: 

 

RESUMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO PARA EL PARTIDO 

LOCAL FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ 

BASE PARA EL 
CÁLCULO 

Distribución igualitaria 
(30%)  entre los ocho 
partidos que tienen 

derecho al 
financiamiento público 

en 2022 (30% / 8) 

 Distribución igualitaria (30%)  entre los 8 
partidos que tienen derecho al financiamiento 

público en 2022 (30% / 8)  
 $      105,730,436   $                13,216,304  

RESUMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO PARA EL PARTIDO 

LOCAL FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ 

BASE PARA EL 
CÁLCULO 

Distribución 
proporcional (70%), 

considerando la 
votación obtenida 3.53% 
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 Distribución proporcional, considerando la 
votación obtenida 3.53%  

 $      246,704,350   $                  8,714,408  

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula 

establecida para la distribución porcentual. 

 
Lo anterior se desglosa, en la siguiente tabla: 

 

Partido Político 
Local  

Porcentaje 
de votación 
estatal en la 
elección de 
Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria   
(30% / 8) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total 
del 

Financiamient
o público 
ordinario 

Ministración 
Mensual  

 

Fuerza 
por 

México -
Veracruz 

3.53% $13,216,304  $8,714,408 $21,930,712 $1,827,559 

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula 

establecida para la distribución porcentual. 

 
La distribución señalada, respecto del 30% se proyecta de manera igualitaria 

entre todos los partidos políticos con derecho a recibir la prerrogativa, 

independientemente de su naturaleza local o nacional, ya que no sería 

equitativo otorgarle el total del financiamiento correspondiente al único partido 

local, lo que haría una notoria disparidad y que no cumpliría con el parámetro 

constitucional respecto a la distribución igualitaria de un porcentaje del 

financiamiento. 

 

Asimismo, respecto del 70% la proyección de distribución de financiamiento 

se realiza conforme al porcentaje de votación de los demás partidos, que en 

su caso obtuvieron el umbral de votación y que por lo que hace al otrora partido 

político nacional Fuerza por México fue el 3.53% correspondiente a la votación 

estatal emitida, lo anterior, no implica que exista la obligación de agotar la 
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totalidad de las bolsas o en su caso ajustarse la votación dependiendo la bolsa 

a distribuir, ya que la norma es clara al señalar que el monto que corresponde 

al 70% se debe distribuir en razón del porcentaje que cada partido político 

obtuvo en la elección que corresponde. 

 

B. Financiamiento para actividades específicas. 

 

De la misma forma, en lo relativo al financiamiento público para actividades 

específicas, que son las relativas a la educación y capacitación política, la 

investigación socioeconómica y política así como para sus tareas editoriales; 

se otorgará el equivalente al tres por ciento (3%) del monto total del 

financiamiento público que corresponda para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes y su distribución será  bajo la fórmula del 

30% de forma igualitaria y el 70% proporcional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 50, apartado C del Código Electoral. 

 

Monto del financiamiento público ordinario:  $          352,434,786  

Monto total del financiamiento público para actividades específicas 
(equivalente al 3%): 

 $            10,573,044  

El 30% a distribuir de manera igualitaria es:  $             3,171,913  

El 70% a distribuir de manera proporcional es:  $             7,401,131  

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula 

establecida para la distribución porcentual. 

 

Determinación de los montos que corresponden al Partido Político Local 

Fuerza por México Veracruz: 
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DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE UN PARTIDO 

LOCAL 

BASE PARA EL 
CÁLCULO 

Distribución 
igualitaria (30%)  
entre los ocho 

partidos que tienen 
derecho al 

financiamiento 
público en 2022 (30% 

/ 8) 

 Distribución igualitaria (30%)  entre los ocho 
partidos que tienen derecho al financiamiento 

público en 2022 (30% / 8)  
 $                  3,171,913   $             396,489  

DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE UN PARTIDO 

LOCAL 

BASE PARA EL 
CÁLCULO 

Distribución 
proporcional (70%), 

considerando la 
votación obtenida 

3.53% 

 Distribución proporcional, considerando la votación 
obtenida 3.53%  

 $                  7,401,131   $             261,432  

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula 

establecida para la distribución porcentual. 

 

Lo anterior se desglosa, en la siguiente tabla: 

 

Partido Político Local  

Porcentaj
e de 

votación 
estatal en 

la 
elección 

de 
Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria   
(30% / 8) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamient

o público 
actividades 
específicas 

Ministració
n Mensual  

  

Fuerza por 
México  

Veracruz 
3.53%  $        396,489   $           261,432  $657,921 $54,826 

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula 

establecida para la distribución porcentual. 

 

En resumen, el Partido Político Local Fuerza por México Veracruz, contará con 

el siguiente financiamiento público: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES  

$21,930,712 

 FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  $657,921 

 TOTAL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL   $ 22,588,633  
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Nota: Las cifras están representadas sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula 

establecida para la distribución porcentual 

 

22 Una vez determinadas las cifras del financiamiento público para el partido 

local, se procede a la determinación de las cifras que les corresponderán a los 

partidos políticos nacionales. 

 

A. Financiamiento para actividades ordinarias permanentes 

 

En virtud de lo antes expuesto, se procede a ejecutar las variables para 

obtener el monto total de financiamiento público al cual tendrán derecho los 

partidos políticos nacionales para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes; el monto total a distribuir a los  partidos políticos nacionales con 

acreditación en el estado, se determina anualmente multiplicando el número 

total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con fecha de corte al 31 

del mes de julio, por el treinta y dos punto cinco por ciento (32.5%) del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con los artículos 41, 

base II, inciso a) de la Constitución Federal; así como el numeral 50, apartado 

A, fracción I, del Código Electoral. 

 

Monto total del financiamiento 
público ordinario Partidos 

nacionales a distribuir 

$  176,217,393 

 

Nuevamente, partiendo de la votación estatal emitida, se procede a determinar 

el porcentaje que le corresponde a cada partido político nacional, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Partido Político 
Votación Estatal 

Emitida  
Porcentaje 
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Partido Acción Nacional 539,405 17.29% 

 
 

Partido Revolucionario Institucional 366,031 11.73% 

 
 

Partido de la Revolución Democrática 203,999 6.54% 

 
 

Partido Verde Ecologista de México 213,055 6.83% 

 
 

Partido del Trabajo 128,851 4.13% 

 
 

Movimiento Ciudadano 255,052 8.17% 

 
 

Morena 1,303,927 41.79% 

 
 

Fuerza por México  110,228 3.53% 

  Total  3,120,548 100% 

 

Es necesario precisar, que se toma en cuenta la votación del otrora partido 

político nacional Fuerza por México, para distribuir con base en el mismo 

porcentaje de la Votación Estatal Emitida. 

 

RESUMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN 
Ordinario para Actividades 

Permanentes 

 Monto de financiamiento Público para 2022 (A)   $       176,217,393  

 A DISTRIBUIR EN FORMA IGUALITARIA (A x 30%)  30%  $         52,865,218  

 A DISTRIBUIR EN FORMA PROPORCIONAL (A X 
70%)  

70%  $       123,352,175  

 

Una vez determinados los porcentajes de votación estatal de los partidos 

políticos nacionales, el monto total y las ministraciones del financiamiento 

público para las actividades ordinarias permanentes son los siguientes: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES 
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Partidos Políticos  

Porcentaje 

de votación 

estatal en la 

elección de 

Diputados 

inmediata 

anterior 

Distribución 

igualitaria 

(30%) 

Distribución 

proporcional                  

(70%) 

Monto total del 

Financiamiento 

público 

ordinario 

Ministració

n Mensual  

 

 

Partido Acción 

Nacional 
17.29% $6,608,152 $21,322,146 $27,930,298 $2,327,525 

 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 
11.73% $6,608,152 $14,468,843 $21,076,996 $1,756,416 

 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 
6.54% $6,608,152 $8,063,879 $14,672,031 $1,222,669 

 

 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 
6.83% $6,608,152 $8,421,853 $15,030,006 $1,252,500 

 

 

Partido del 

Trabajo 
4.13% $6,608,152 $5,093,353 $11,701,505 $975,125 

 

 

Movimiento 

Ciudadano 
8.17% $6,608,152 $10,081,953 $16,690,105 $1,390,842 

 

 

Morena 41.79% $6,608,152 $51,542,944 $58,151,096 $4,845,925 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la 

fórmula, los importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

En ese sentido se aclara que la cantidad que corresponde al partido Fuerza 

por México no es utilizada en el presente ejercicio, puesto que el ejercicio de 

distribución se realiza con la votación del Partido Político Local “Fuerza por 

México Veracruz”. 

Lo anterior, es acorde al principio de equidad y proporcionalidad y que, desde 

luego, el tomar a solo los partidos nacionales, se desvirtuaría la votación que 

tienen en la elección de diputaciones, sin que el legislador haya previsto 

ajustar o depurar la votación únicamente con los nacionales; por lo que, se 

debe entender que su votación es la que obtuvieron en su conjunto todos los 



   

 

OPLEV/CG006/2022 

 

32 
 

partidos que obtuvieron el 3%, incluido el partido político local Fuerza por 

México Veracruz. 

 

B. Financiamiento para actividades específicas 

 

Acorde con los criterio establecidos en el presente acuerdo, el  financiamiento 

público para actividades específicas, que son las relativas a la educación y 

capacitación política, la investigación socioeconómica y política así como 

para sus tareas editoriales; se otorgará el equivalente al 3% del monto total 

del financiamiento público que corresponda para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes y su distribución será  bajo la fórmula del 

30% de forma igualitaria y el 70% proporcional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 50, apartado C del Código Electoral. 

Monto del financiamiento público ordinario:  $  176,217,393  

Monto total del financiamiento público para actividades específicas (equivalente al 3%):  $     5,286,522  

El 30% a distribuir de manera igualitaria es:  $     1,585,957  

El 70% a distribuir de manera proporcional es:  $     3,700,565  

 

Con la información anterior se procede a realizar la distribución igualitaria y 

proporcional que corresponde: 

 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos 

Porcentaj

e de 

votación 

estatal en 

la 

elección 

de 

Diputado

Distribución 

igualitaria 

(30%) 

Distribució

n 

proporcion

al                  

(70%) 

Monto total del 

Financiamiento 

público para 

Actividades 

Específicas 

Ministración 

Mensual 
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s 

inmediat

a 

anterior 

 

 

Partido 

Acción 

Nacional 
17.29% $198,245 $639,664 $837,909 $69,826 

 

 

Partido 

Revolucionari

o Institucional 
11.73% $198,245 $434,065 $632,310 $52,692 

 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 
6.54% $198,245 $241,916 $440,161 $36,680 

 

 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 
6.83% $198,245 $252,656 $450,900 $37,575 

 

 

Partido del 

Trabajo 
4.13% $198,245 $152,801 $351,045 $29,254 

 

 

Movimiento 

Ciudadano 
8.17% $198,245 $302,459 $500,703 $41,725 

 

 
Morena 41.79% $198,245 $1,546,288 $1,744,533 $145,378 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la 

fórmula, los importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

C. Financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

Ahora bien, determinado el monto del financiamiento público para actividades 

ordinarias que corresponde a los partidos políticos nacionales, es pertinente 

señalar que, el artículo 50, apartado A, fracción V del Código Electoral, 

impone a cada partido político la obligación de destinar anualmente el 

tres por ciento (3%) del financiamiento público ordinario para la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, sin que ello implique otorgar un monto adicional, toda vez que 

dicho porcentaje, se encuentra inmerso dentro del monto que, les 

corresponde para actividades ordinarias, en tal virtud, en apego a lo 

establecido en el ordenamiento en consulta, a continuación se detallan los 

montos que del financiamiento público ordinario los partidos políticos 

nacionales, deberán destinar en los términos aquí expresados, como son: 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 3% LIDERAZGO 

DE LAS MUJERES 

 
 

Partido Acción 
Nacional 

$837,909 

 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$632,310 

 
 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
$440,161 

 
 

Partido Verde 
Ecologista de México 

$450,900 

 
 Partido del Trabajo $351,045 

 
 Movimiento Ciudadano $500,703 

 
 Morena $1,744,533 

 Fuerza por México 
Veracruz 

$657,921 

TOTALES $5,615,482 

 

23 En términos de lo que disponen los artículos 50 y 51 del Código Electoral y lo 

establecido en la LGPP de acuerdo a los argumentos expuestos en el presente 

Acuerdo, el monto de financiamiento público que corresponde a los partidos 

políticos que obtuvieron al menos el 3% de la votación válida emitida en la 

elección de diputaciones en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, con 

acreditación o registro legal ante este Organismo, para el sostenimiento de 
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actividades ordinarias permanentes y específicas; mismas que serán 

distribuidas en ministraciones mensuales durante el ejercicio 2022, de la 

siguiente forma: 

 

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO- DISTRIBUCIÓN DEL AÑO 2022 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2022 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Anual 

TOTAL ANUAL 
ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

 ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

 

 
Partido Acción 

Nacional 
$27,930,298 $837,909 $28,768,207 

 

 
Partido Revolucionario 

Institucional 
$21,076,996 $632,310 $21,709,305 

 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 
$14,672,031 $440,161 $15,112,192 

 

 
Partido Verde 

Ecologista de México 
$15,030,006 $450,900 $15,480,906 

 

 Partido del Trabajo $11,701,505 $351,045 $12,052,550 

 

 
Movimiento Ciudadano $16,690,105 $500,703 $17,190,809 

 

 Morena $58,151,096 $1,744,533 $59,895,629 

 

Fuerza por México -

Veracruz 
$21,930,712 $657,921 $22,588,633 

TOTALES $187,182,749 $5,615,482 $192,798,231 

NOTA; El cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la fórmula, los importes están representados sin 

centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

PARTIDOS POLÍTICOS 

MINISTRACIÓN MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 

Actividades 

ordinarias 

permanentes 

Actividades 

específicas 

TOTAL 

MENSUAL 

 

 
Partido Acción 

Nacional 
$2,327,525 $69,826 $2,397,351 

 

 
Partido Revolucionario 

Institucional 
$1,756,416 $52,692 $1,809,109 
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Partido de la 

Revolución 

Democrática 
$1,222,669 $36,680 $1,259,349 

 

 
Partido Verde 

Ecologista de México 
$1,252,500 $37,575 $1,290,075 

 

 Partido del Trabajo $975,125 $29,254 $1,004,379 

 

 
Movimiento 

Ciudadano 
$1,390,842 $41,725 $1,432,567 

 

 
Morena $4,845,925 $145,378 $4,991,302 

 

Fuerza por México -

Veracruz 
$1,827,559 $54,827 $1,882,386 

TOTALES $15,598,562 $467,957 $16,066,519 

NOTA; El cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la fórmula, los importes están representados sin 

centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

24 De la misma forma, derivado de la reforma al artículo 50, apartado A, fracción 

I, del Código Electoral, y al modificarse la suma total del financiamiento público 

para actividades ordinarias permanentes a que tienen derecho los partidos 

políticos en el estado de Veracruz, se determina el monto que, por Franquicias 

postales, tendrán derecho los partidos políticos acreditados ante este 

Organismo Público Local. Esto en seguimiento a lo establecido en los artículos 

26, inciso d), y 70, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, así como 

el artículo 45, fracción III, del Código Electoral. 

 

DESCRIPCIÓN Base  de cálculo Porcentaje Anual 2% 

Monto del financiamiento público ordinario PP nacionales: $165,252,037 $3,305,041 

Monto del financiamiento público ordinario PP local: $21,930,712 $438,614 

Total Franquicias Postales  $187,182,749 $3,743,655 
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25 Por otra parte, a efecto de dotar certeza a las Asociaciones Políticas Estatales, 

en relación con el Acuerdo OPLEV/CG329/2021, en el que se estableció el 

monto global que corresponde a dichas organizaciones que tienen por objeto 

coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura política además de 

fomentar la libre discusión y difusión de las ideas políticas.  

 

Esto de conformidad con lo dispuesto en el 28, fracción VI del Código 

Electoral, se procede a realizar la distribución del monto establecido, de la 

siguiente manera: 

 

Monto financiamiento público 
para actividades ordinarias 

permanentes 

1.5 % para determinar la Base de 
cálculo,  

Monto anual para APES 

 $                 352,434,786  1.50%  $                              5,286,522  

 

A la fecha del presente ejercicio, se cuenta con el registro de doce Asociaciones 

Políticas Estatales por lo que el monto determinado en el cuadro previo, se 

distribuirá entre las APES registradas: 

 
Monto a distribuir entre 

las APES 
Número de APES registradas 

ante este OPLE  (B) 
Monto a Distribuir entre 

las APES     (A x B) 

 $       5,286,522                            12   $     440,543.50  

 

 

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
Monto a distribuir por 

APE11 
Monto mensual para 

cada APE 

Democráticos Unidos Por Veracruz 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

 
11 Es importante señalar que en el caso que alguna de las Asociaciones Políticas Estatales, perdieran su registro, el monto 

deberá ser redistribuido y en el mismo sentido en el caso de que se le otorgara el registro a una nueva Asociación Política 

Estatal. 
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Unidad Y Democracia 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Vía Veracruzana $     440,543.50 $             36,712.00 

Fuerza Veracruzana $     440,543.50 $             36,712.00 

Ganemos México La Confianza 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Alianza Generacional 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Democracia e Igualdad Veracruzana 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Generando Bienestar 3 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Unión Veracruzana Por La Evolución 
De La Sociedad A.P. 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Expresión Ciudadana De Veracruz 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Compromiso Con Veracruz 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Participación Veracruzana 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Totales $ 5,286,522.00 
$             

440,544.00 
NOTA; El cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la fórmula, los importes están redondeados de acuerdo 

a las reglas establecidas para ello. 

 

26 Ahora bien, con respecto a los montos aprobados en el Acuerdo 

OPLEV/CG329/2021, que corresponden a las Representaciones de los 

partidos políticos ante el Consejo General, dichos montos quedan intocados. 

27 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que, este órgano colegiado en observancia a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 
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obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 35, fracción II, 41, Base I y II; 116, Base IV, inciso g), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 187, 188, 393, 420 y 

421 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 51, 52, 69, 70 

y 71 de la Ley General de Partidos Políticos; 19 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 19, 28, fracción VI, 

40, fracción XII, 45, fracciones II y III, 50, 51, 99, 101; 108, 117, 169, 299, 300 y 303, 

párrafo segundo del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 y 15 

del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; este Consejo General emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las cifras y la 

distribución del financiamiento público que corresponden a las organizaciones 

políticas para el ejercicio 2022, de conformidad con los artículos 50 (reformado) y 

51 del Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, tal y como se detalla en la siguiente tabla: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2022 

PARTIDOS POLÍTICOS Anual TOTAL ANUAL 



   

 

OPLEV/CG006/2022 

 

40 
 

ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

 ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

 

 
Partido Acción 

Nacional 
$27,930,298 $837,909 $28,768,207 

 

 
Partido Revolucionario 

Institucional 
$21,076,996 $632,310 $21,709,305 

 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 
$14,672,031 $440,161 $15,112,192 

 

 
Partido Verde 

Ecologista de México 
$15,030,006 $450,900 $15,480,906 

 

 Partido del Trabajo $11,701,505 $351,045 $12,052,550 

 

 
Movimiento Ciudadano $16,690,105 $500,703 $17,190,809 

 

 Morena $58,151,096 $1,744,533 $59,895,629 

 

Fuerza por México -

Veracruz 
$21,930,712 $657,921 $22,588,633 

TOTALES $187,182,749 $5,615,482 $192,798,231 

 

SEGUNDO. Se aprueba el monto para el financiamiento público por concepto de 

Franquicias postales por la cantidad de $3,743,655 (Tres millones, setecientos 

cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos. 00/100, M.N.). 

 

TERCERO. Se aprueban las cifras para la distribución de los apoyos para tareas 

editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política, 

para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este Organismo, tal y 

como se detalla en la siguiente tabla: 

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
Monto a distribuir por 

APE12 
Monto mensual para 

cada APE 

Democráticos Unidos Por Veracruz 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

 
12

 Es importante señalar que en el caso que alguna de las Asociaciones Políticas Estatales, perdieran su registro, el monto 

deberá ser redistribuido y en el mismo sentido en el caso de que se le otorgara el registro a una nueva Asociación Política 

Estatal. 
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Unidad Y Democracia 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Vía Veracruzana $     440,543.50 $             36,712.00 

Fuerza Veracruzana $     440,543.50 $             36,712.00 

Ganemos México La Confianza 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Alianza Generacional 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Democracia e Igualdad Veracruzana 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Generando Bienestar 3 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Unión Veracruzana Por La Evolución 
De La Sociedad A.P. 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Expresión Ciudadana De Veracruz 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Compromiso Con Veracruz 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Participación Veracruzana 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Totales $ 5,286,522.00 
$             

440,544.00 

 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, para que se realicen la modificación pertinente al presupuesto del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el ejercicio 2022, 

respecto de la distribución del financiamiento público que corresponde a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2022. 

 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las gestiones 

necesarias ante el H. Congreso del Estado de Veracruz y la Secretaría de Finanzas 

y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, a efecto de asegurar la 

suficiencia presupuestal para el pago de financiamiento público que corresponde a 

las organizaciones políticas durante el ejercicio 2022. 
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SEXTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del OPLE. 

 
En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el cinco de enero de dos mil veintidós 

en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General; se aprobó por unanimidad 

de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty 

Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, la 

excusa en lo particular presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 

Escandón respecto de la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”.  

Este Acuerdo fue aprobado, en lo general, excluyendo para una votación en lo 

particular lo concerniente a la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”; 

así como lo correspondiente a la distribución de financiamiento de los Partidos 

Políticos, el resolutivo primero y sus considerandos respectivos; por unanimidad 

de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el Consejero Presidente, 

José Alejandro Bonilla Bonilla.  

En lo particular, fue aprobado lo relativo a la Asociación Política Estatal “Generando 

Bienestar 3”, por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales con derecho a ello: Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 
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En lo particular, fue aprobado lo correspondiente a la distribución de financiamiento 

de los Partidos Políticos, el resolutivo primero y sus considerandos respectivos en 

los términos del documento circulado; por mayoría de votos de las Consejeras y 

los Consejeros Electorales: Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, con el voto en contra del 

Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


